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Inteligencia Artificial para salud global: 
De la digitalización con teléfonos 

inteligentes a la cuantificación 
automática de parásitos
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¿Y si cada vez que se realiza el diagnóstico de una enfermedad se pudiese entrenar a una máquina 
para ayudarnos en casos futuros y mejorar el proceso diagnóstico?

La Inteligencia Artificial (IA), considerada como la cuarta revolución industrial, está siendo el motor 
de cambio en numerosos campos incluida la medicina. Aunque nace como disciplina en el año 
1956, no fue hasta los años 80 donde el machine learning, un subcampo de la IA, cobró más 
interés. Estos algoritmos son capaces de aprender de los datos y realizar predicciones en base a 
éstos. Posteriormente, alrededor del año 2010, surgió el deep learning -como un subcampo del 
machine learning- siendo el factor clave el aumento de datos disponibles y los avances en la capa-
cidad de los sistemas de computación. Con las técnicas de deep learning la máquina aprende en 
base a ejemplos, cuantos más datos mejor funcionará el algoritmo. El uso de estos sistemas, que 
permiten tomar decisiones objetivas y estandarizadas, en salud requiere de una aproximación inter-
disciplinar teniendo en cuenta numerosos aspectos que van desde el campo regulatorio hasta el 
impacto clínico.

Un estudio reciente de The Lancet describe que la mayoría de los sistemas aprobados por la FDA/CE 
son en radiología, una disciplina con gran parte de los datos en formato digital. La especialidad de 
anatomía patológica también está estandarizando la digitalización, pero en el campo de la micros-
copía aún queda mucho por hacer. Esto supone que solo el 1% de los algoritmos están regulados 
para microbiología, un área en la que el análisis visual está muy presente en tareas como diferencia-
ción de tinciones de Gram o detección de parásitos mediante microscopía. Estas tareas tienen gran 
potencial de ser automatizadas y realizadas de forma precisa y rápida por IA pero un correcto 
diseño implica enfrentarse a 4 grandes retos: reproducibilidad, sesgos, explicabilidad y usabilidad.

Nuestro objetivo es desarrollar algoritmos que optimicen el diagnóstico y ayuden en la investigación 
de estas enfermedades que suponen un desafío de salud global.

MR # 9 TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS
Y DIAGNÓSTICO: NUEVAS PERSPECTIVAS. Para ello, empleamos un ecosistema digital compuesto de una aplicación móvil para la digitaliza-

ción estandarizada de imágenes de microscopía con un adaptador de microscopio impreso en 3D. 
Las imágenes adquiridas, que se sincronizan automáticamente en una plataforma de telemedicina, 
son analizadas y etiquetadas por expertos, permitiendo un análisis remoto y compartir casos, al 
mismo tiempo que se genera una base de datos de entrenamiento y validación del algoritmo. En 
este trabajo presentamos el diseño, desarrollo y validación de algoritmos de inteligencia artificial 
para diferentes parasitosis como son malaria, filarias, geohelmintos, leishmania y la enfermedad de 
Chagas.

Además, reflexionaremos como hacer que los algoritmos estén funcionalmente integrados en la 
plataforma de telemedicina, permitiendo así una ayuda al diagnóstico efectiva cuando las muestras 
son analizadas remotamente por especialistas.

Esta propuesta innovadora forma parte de una visión y engranaje diseñado para generalizar y ser 
adaptado al diagnóstico y análisis cuantitativo de otras enfermedades de otras especialidades como 
la hematología o anatomía patológica facilitando el acceso a nuevos profesionales a herramientas 
de esta revolución transformadora.
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